
 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

Domingo 1 de Diciembre  volver 

  

Desayuno   124 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr de frutas del tiempo  

30 gr de bizcocho sin azúcares y 10 gr de mermelada casera  

1 huevo pasado por agua  

200 ml de bebida de avena y 10 gr de cereales caseros  

 

2 horas de camino 550 calorías  

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos  

2 horas camino 

 

 

Comida  

30 PROT.   60 HC.   10 GR.  

Ensalada variada  

20 gr de pan de avena  

½ Porción de alubias 

½ Porción de albóndiga  

1 mandarina    550 calorías  

2 horas de descanso  

2 horas de visita a enfermo  

 

Merienda   Frutos secos y descafeinado 

1 hora de visita a enfermo  

 

Cena 

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

2 mandarinas 

Verduras con copos de avena   

Pechuga a la plancha y pimientos  

 

1 hora de paseo 475 calorías 

7 minutos de relajación  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 22,4 km y 1.078 calorías quemadas            
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           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Lunes 2 de Diciembre  volver 

 

  

Desayuno   124 de glucosa    

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

200 gr de frutas del tiempo  

10 gr de pan de avena 

20 gr de bonito casero  

30 gr de bizcocho de calabaza  

10 cc de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

2 horas de camino 500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR. 

Ensalada de casa con mejillones 

Verduras con Alubias  

Gelatina casera y nueces  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo    550 calorías  

 

 

Merienda   1 descafeinado y frutos secos  

2 horas de visita  

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

40 gr de pan de avena  

1 manzana golden  

1 tortilla  con bonito de casa 

 

1 hora de paseo 425 calorías  

9 minutos de relajación 

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 22,6 km y 1.185 calorías quemadas  

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Martes 3 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno     123 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

20 gr de bonito natural de casa 

20 gr de bizcocho sin azúcares  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

2 horas de camino    550 calorías  

 

 

Aperitivo  1 plátano  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Alubias con verduras  

1 yogur casero de soja 

Y mermelada casera  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo   550 calorías  

 

 

Merienda 2 mandarinas  

2 horas de visita  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa y pimientos  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 31.523 pasos, 21,6 km y 985 calorías quemadas  

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Miércoles 4 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno    118 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr de frutas del tiempo  

40 gr de pan de avena  

20 gr de bonito casero  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

2 horas de camino   550 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada variada  

Verduras con Alubias  

½ ración de Albóndigas  

1 mandarina y 2 kiwis de casa 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo    500 calorías  

 

 

Merienda  Frutos secos y café  

2 horas de visita a convaleciente  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 35.675 pasos, 22,8 km y 1.084 calorías quemadas  

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Jueves 5 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno    111 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

3 horas de camino    550 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR  

Ensalada de casa  

Garbanzos con verduras  

20 gr de pan de avena  

Albóndigas y pavo con tomate  

Kéfir casero con arándanos  

1 hora de descanso  

 

3 horas de curso en Sestao 

 

 

 

Merienda especial  (Fin de taller de Diabetes) 

2 horas de tertulia  

 

 

 

 

Sin Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

1 hora de paseo  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 35.187 pasos, 21,6 km y 984 calorías quemadas  

 

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Viernes 6 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno    105 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr de frutas del tiempo  

40 gr de bizcocho de calabaza  

1 huevo pasado por agua  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

2 horas de paseo    550 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

2 horas de huerta  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Ensalada variada 

Garbanzos y verduras  

Pescado a la plancha  

1 manzana reineta de casa 

1 hora de descanso  

 

3 horas de jardín 550 calorías  

 

 

Merienda  Frutos secos y café  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

2 mandarinas 

40 gr de pan de avena  

Pechuga y calabacín a la plancha  

 

1 hora de paseo  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

470 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 23,2 km y 1.185 calorías quemadas  

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Sábado 7 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno    103  de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr de granada  

40 gr de bizcocho sin azúcares  

20 gr de mermelada casera  

1 huevo pasado por agua  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

2 horas de camino   550 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

2 horas de camino  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada variada  

20 gr de pan de avena  

Manitas en salsa de tomate  

1 manzana golden  

 

1 hora de paseo 500 calorías  

 

 

Merienda  1 café y frutos secos  

2 horas de visita  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR,  

Tortilla de verduras al vapor  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

2 mandarinas   

 

1 hora de paseo   425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 42.757 pasos, 27,4 km recorridos y 1.285 calorías quemadas  

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Domingo 8 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno   126 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    70 HC.    10 GR.  

3 00 gr de frutas del tiempo  

Tortilla de verduras y jamón 

40 gr de bizcocho sin azúcares  

20 gr de mermelada casera 

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros 

 

2 horas de camino    600 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y bocata  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida  

30 PROT.   60 HC.    10 GR.  

Ensalada variada  

Garbanzos con verduras 

Pata de cerdo y tomate  

Kéfir de casa con arándanos y almendras 

1 hora de descanso  

1 hora de paseo 550 calorías  

 

 

Merienda   Frutos secos  

2 horas de visita  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de calabaza y avena  

Verduras y copos de avena  

Pescado  a la plancha  

 

1/2 hora de paseo    425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 31.450 pasos, 22,4 km y 985 calorías quemadas  

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Lunes 9 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno   123 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

300 gr de frutas del tiempo  

40 gr de bizcocho de calabaza  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

2 horas de camino 550 calorías  

 

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Alubias con verduras  

20 gr de pan de calabaza  

Ensalada variada  

Mojarra a la plancha  

Kéfir y mermelada de casa 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda  1 café y frutos secos  

1 hora de visita 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de calabaza  

1 tortilla francesa  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 24,3 km y 1.028 calorías quemadas  



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Martes 10 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno    117 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr de frutas del tiempo  

1 huevo pasado por agua  

40 gr de bizcocho sin azúcares  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

Viaje a Liendo  

1 hora de camino  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Vainas con Garbanzos  

Ensalada variada  

20 gr de pan de avena  

Pescado a la plancha  

kéfir de casa  

1 hora de descanso  

 

¾ de hora de paseo   500 calorías  

 

 

Merienda   Frutos secos y café  

2 horas de visita  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

Verduras y copos de avena  

 

½  hora de paseo   400 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

230 minutos de ejercicios, 25.623 pasos, 17,6 km y 1.238 calorías quemadas  



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Miércoles 11 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno    121 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de calabaza  

20 gr de bonito casero  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

2 horas de camino    550 calorías  

 

 

Aperitivo  1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR 

Ensalada variada  

Verduras con Alubias  

Conejo estofado  

Kéfir, con granada y mermelada  

1 hora de descanso  

 

2 horas de visita hospital  

 

 

Merienda   Frutos secos y café  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden 

Alcachofas de casa 

Tortilla francesa  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 22,6 km y 1.064 calorías quemadas  

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Jueves 12 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno    107 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr de frutas del tiempo  

40 gr de pan de avena  

20 gr de bonito natural  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de mermelada casera  

 

2 horas de camino    550 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano  

2 horas de camino  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Ensalada variada  

20 gr de pan de calabaza 

Verduras con Alubias  

Conejo con pimientos  

Kéfir  con Arándanos  

1 hora de descanso  

 

3 horas de hospital  

 

 

Sin merienda  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana  

20 gr de pan de calabaza  

Verduras y Lombarda con Quinoa  

 

1 hora de paseo   425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 34.893 pasos, 22,8 km y 986 calorías quemadas  

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Viernes 13 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno   121de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr de frutas del tiempo  

40 gr de pan de calabaza  

20 gr de bonito casero  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

3 horas de camino  

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos  

1 hora camino  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR  

Vainas con calabaza  

40 gr de pan de calabaza  

Conejo con pimientos  

Kéfir con mermelada  y arándanos  

1 hora de descanso 

 

2 horas de visita  

 

 

Merienda 1 café y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT 45 HC 10 GR  

1 Manzana golden de casa  

40 gr de pan de avena  

Tortilla con pimientos de casa 

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 42.854 pasos, 27,4 km y 1.285 calorías quemadas  

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Sábado 14 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno    87 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de calabaza  

20 gr bonito de casa  

20 gr de bizcocho sin azúcares  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

3 horas de jardín  550 calorías  

 

 

Aperitivo  1 plátano  

2 horas de jardín  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Vainas con Lentejas  

20 gr de pan de avena  

Ensalada y conejo escabechado  

Kéfir y bizcocho de calabaza  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo 500 calorías  

 

 

Merienda  1 café y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

1 tortilla francesa y pimientos  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 21.463 pasos, 14,8 km y 752 calorías quemadas  

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Domingo 15 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno    108 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT 70 HC 10 GR  

200 gr de frutas del tiempo  

1 huevo pasado por agua  

40 gr de bizcocho sin azúcares  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

3 horas de monte 625 calorías  

 

 

Aperitivo 

1 plátano y frutos secos  

2 horas de monte  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR. 

Ensalada variada  

Lentejas, verduras y ½  pata de cerdo 

Kéfir y dátiles  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo   525 calorías  

 

 

 

Merienda  1 café y frutos secos  

2 horas de visita  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de calabaza  

Verduras con Quinoa  

1 tortilla y verduras  

 

1 hora de paseo   400 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

420 minutos de ejercicios, 42.743 pasos, 28,6 km y 1.343 calorías quemadas  



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Lunes 16 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno    113 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr de frutas del tiempo  

40 gr de bizcocho sin azúcares  

20 gr de mermelada casera  

1 huevo cocido 

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

3 horas de monte    575 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

1 hora de monte  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada variada  

Verduras con Lentejas  

Kéfir y mermelada de casa 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo 500 calorías  

 

 

 

Merienda  Frutos secos y café  

2 horas de visita  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR. 

1 manzana de casa 

20 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

Tortilla y pimientos  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 42. 753 pasos, 26,4 km y 1.186 calorías quemadas  



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Martes 17 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno   112 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.     10 GR.  

200 gr de frutas del tiempo  

40 gr de bizcocho sin azúcar 

20 gr de mermelada casera  

1 huevo pasado por agua  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

2 horas de camino    550 calorías  

 

 

Aperitivo  2 mandarinas  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada variada  

20 gr de pan de calabaza  

Alubias con verduras  

1 yogur de soja y granada  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo    500 calorías  

 

 

Merienda   1 descafeinado y frutos secos  

2 horas de visita hospital  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana roja  

Verduras con Quinoa  

1 tortilla francesa  

 

1 hora de paseo    425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

28.642 pasos, 22,4 km y 1.170 calorías quemadas  

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Miércoles 18 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno   123 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.     10 GR.  

200 gr de frutas del tiempo  

20 gr de bizcocho sin azúcares  

1 huevo pasado por agua  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

2 horas de camino 550 calorías  

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.     10 GR.  

Ensalada variada  

Alubias blancas y verduras  

Yogur de soja y almendras  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo 550 calorías  

 

 

 

Merienda   1 descafeinado y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla y pimientos  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 43.127 pasos, 27,4 km y 1.285 calorías quemadas  

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Jueves 19 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno    110  de glucosa  

1 de celavista 

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr de frutas del tiempo 

30 gr de pan de calabaza 

 20 gr de mermelada casera 

200 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

2 horas de camino  

 

 

 

Aperitivo   2mandarinas  

1 hora de camino 

 

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.  10 GR.  

Ensalada de casa con mejillones 

Verduras y alubias rojas  

Kéfir con dátiles  

1 hora de descanso 

 

1 hora de paseo 550 calorías  

 

 

 

Merienda   1 café y frutos secos 

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

20 PROT.   45 HC.    10 GR. 

1 manzana golden 

20 gr de pan de calabaza 

Pechuga de pavo a la plancha  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos andados, 26,7 km y 1.187 calorías quemadas  

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Viernes 20 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno    116 de glucosa 

1 de celavista  

30 PROT.   60 HC.   10 GR. 

200 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de calabaza 

20 gr de mermelada de casa 

200 ml de bebida de  avena  

10 gr de cereales 

 

2 horas de camino 550 calorías  

 

 

 

Aperitivo 1 plátano  

2 horas de labor social 

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada variada  

20 gr de  pan de calabaza  

Pescado enharinado  

1 yogur y arroz con leche 

 

2 horas de tertulia 550 calorías  

 

 

 

Merienda  1 café y frutos secos  

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

20 PROT.   45 HC.   10 GR. 

1 manzana golden 

40 gr de pan de calabaza 

Pechuga a la plancha  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobrecena   200 ml de bebida de avena 

240 minutos de ejercicios, 28.124 pasos y 18,4 km  

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Sábado 21 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno    89 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    45 HC.   10 GR. 

200 gr de frutas del tiempo 

20 gr de pan tostado 

30 gr de sardinas  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

2 horas de camino     575 calorías  

 

 

Aperitivo   2 mandarinas y avellanas 

2 horas de jardín 

 

 

 

Comida 

30 PROT.   50 HC.   10 GR. 

Vainas con alubias 

Ensalada variada 

½ chicharro a la plancha  

kéfir casero y nueces 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo    500 calorías  

 

 

Merienda   1 descafeinado y frutos secos  

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

Verduras y copos de avena  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena 

350 minutos de ejercicios, 35.432 pasos, 22,7 km y 1.268 calorías quemadas 

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Domingo 22 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno    123 de glucosa 

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.   10 GR. 

200 gr de frutas del tiempo 

40 gr de pan de calabaza  

20 gr de mermelada de casa 

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa 

 

3 horas de camino    550 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano y frutos secos 

1 hora de camino  

 

 

 

Comida  

35 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Ensalada de casa 

20 gr de pan de calabaza 

Quinoa con verduras  

Albóndigas y pimientos 

Kéfir con arándanos y dátil 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo 525 calorías  

 

 

Merienda  1 descafeinado y frutos secos  

2 horas de visita 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

20 PROT.    45 HC.   10 GR.  

1 manzana roja  

20 gr de pan de calabaza  

Verduras con copos de avena   

1 tortilla francesa  

 

1 hora de paseo 425  calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena 

360 minutos de ejercicios, 42.957 pasos, 27,8 km y 1.232 calorías quemadas  



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Lunes 23 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno   124 de glucosa  

1 de celavista 

30 PROT.   60 HC.   10 GR. 

200 gr de frutas del tiempo 

20 gr de pan integral 

30 gr de sardinas en aceite 

20 gr de mermelada casera 

175 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales caseros  

 

2 horas de camino 550 calorías  

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos 

1 hora de camino 

 

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Verduras con alubias  

Ensalada de casa  

Pechuga a la plancha con pimientos  

Kéfir con granadas  

1 hora de descanso 

 

1 hora de paseo    500 calorías  

 

 

Merienda   Frutos secos 

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

15 PROT.    45 HC.   10 GR. 

1 manzana roja  

40 de pan de calabaza 

Verduras con quinoa  

 

1 hora de paseo    425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena 

300 minutos de ejercicios, 42.353 pasos, 22,6 km y 1.068 calorías quemadas 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Martes 24 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno   114 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.   60 HC.     10 GR.  

200 gr de frutas del tiempo 

40 gr de pan de avena  

20 gr de sardinas en aceite 

20 gr de mermelada de casa  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

2 horas de camino   550 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y avellanas 

1 hora de camino 

 

 

 

Comida 

35 PROT.   60 HC.   10 GR 

Ensalada variada  

Verduras con alubias  

Albóndigas con pimientos  

Kéfir con mermelada casera  

1 hora de descanso 

 

1 hora de paseo   575 calorías 

 

 

Merienda  1 descafeinado  

1 hora de jardín  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

Langostinos y espárragos  

20 gr de pan de avena  

Jibiones en su tinta  

Mano de cerdo 

Macedonia de frutas naturales  

 

1 hora de paseo    425 Calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena 

360 minutos de ejercicios, 35.374 pasos, 24,7 km y 1.038 calorías quemadas 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Miércoles 25 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno   90 de glucosa 

1 de celavista 

30 PROT.    60 HC.  10 GR.  

200 gr de frutas variadas 

40 gr de pan de avena 

20 gr de mermelada de casa 

200 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales caseros 

 

2 horas de camino    550 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo 

 

 

 

Comida  

35 PROT.    50 HC.  10 GR. 

Espárragos y salmón ahumado 

Ensalada variada 

Bacalao al pil pil 

40 gr de pan de avena 

Yogur de cacao con kiwis  

Tarta casera 

 

2 horas de tertulia 

 

 

Sin merienda 

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

15 PROT.    45 HC.   10 GR. 

1 Manzana golden 

20 gr de pan de avena 

Verduras con quinoa 

 

1 hora de paseo 

Sobre cena   200 ml de bebida de avena 

312 minutos de ejercicios, 35.763 pasos, 23,7 km y 1.032 calorías quemadas  

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Jueves 26 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno   148 de glucosa 

1 de celavista 

25 PROT.    50 HC.   10 GR. 

200  gr de fruta variada 

150 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales caseros  

 

2 horas de camino 475 calorías  

 

 

 

Aperitivo 1 plátano 

1 hora de camino   

 

 

 

Comida  

35 PROT.   50 HC.   10 GR. 

Vainas con alubias  

Ensalada variada  

Pollo de casa estofado  

Kéfir con Macedonia de frutas  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo 525 calorías  

 

 

 

Merienda  un descafeinado  

2 horas de visita 

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    10 GR. 

1 Manzana golden  

20 gr de pan de avena 

Verduras y copos de avena 

 

1 hora de paseo    400 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena 

300 minutos de ejercicios, 35.326 pasos, 22,8 km y 1.087 calorías quemadas  

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Viernes 27 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno   127 de glucosa 

1 de celavista  

35 PROT.    60 HC.    10 GR. 

200 gr de frutas del tiempo  

30 gr de bizcocho de casa 

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casos 

 

2   horas de monte    575 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano y frutos secos  

1 hora de camino 

 

 

 

Comida 

30 PROT.   50 HC.   10 GR. 

Vainas con tomate  

Ensalada variada 

Pollo de casa al vino 

Pimientos rojos de casa 

Kéfir con macedonia 

1 hora de descanso  

 

2 horas de visita    500 calorías  

 

 

Merienda  1 descafeinado y frutos secos 

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

30 PROT.    45 HC.   10 GR. 

40 gr de pan de avena 

Verduras con quinoa  

Queso de Burgos y nueces  

 

1 hora de paseo    425 Calorías 

Sobre cena   200 ml de bebida de avena 

310 minutos andados, 37.543 pasos, 23,2 km y 1.034 calorías quemadas  

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Sábado 28 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno    132 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.   10 GR. 

150 gr de frutas variadas 

20 gr de pan de avena 

20 gr de mermelada casera 

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales  caseros 

 

2 horas de camino    500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo 

 

 

 

Comida  

35 PROT.    50 HC.   10 GR. 

Vainas y salsa veganesa 

20 gr de pan de avena  

Ensalada variada  

Pescado al vapor 

Kéfir y manzana de casa 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo 525 calorías  

 

 

 

Merienda  1 descafeinado y avellanas  

2 horas de visita 

 

 

 

Cena 

1 clopidogrel y 1 de jentadueto  

20 PROT.     45 HC.   10 GR.  

1 Manzana golden 

20 gr de pan de avena 

Tortilla francesa con pimientos y pencas   

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 34.879 pasos, 22,9 km y 1.097 calorías quemadas  



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Domingo 29 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno    117 de  glucosa 

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.   10 GR.  

200 gr de frutas del tiempo 

20 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada de casa 

20 gr de tarta de casa 

200 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales caseros 

 

3 horas de camino    550 calorías  

 

 

Aperitivo  1 pincho de pavo a la plancha 

1 hora de camino 

 

 

 

Comida 

35 PROT.   45 HC.   10 GR.  

Vainas al vapor y salsa veganesa 

20 gr de pan de avena 

Cocochas con setas en su jugo  

Kéfir con kiwis caseros  

1 hora de descanso    500 calorías  

 

1 hora  de paseo 

 

 

Merienda  1 café y frutos secos  

2 horas de acompañamiento 

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

20 PROT.   45 HC.  10 GR. 

2 mandarinas   

20 gr de pan de avena  

Pechuga a la plancha  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

320 minutos de ejercicios, 42.326 pasos, 28,4 km y 1.234 calorías quemadas  

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Lunes 30 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno    107 de glucosa 

1 de celavista 

30 PROT.    60 HC.    10 GR. 

200 gr de frutas variadas 

40 gr de pan de avena  

20 gr de jamón serrano  

20 gr de mermelada de casa 

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros 

 

2 horas de camino 550 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano y frutos secos 

1 hora de camino  

 

 

 

Comida  

35 PROT.   50 HC.   10 GR. 

Vainas con salsa veganesa  

40 gr de pan de avena  

Bacalao, setas y pimiento 

Kéfir con macedonia de frutas natural 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo    500 calorías  

 

 

 

Merienda   1 café y frutos secos  

2 horas de visita 

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

15 PROT.    45 HC.   10 GR.  

1 Manzana golden 

20 gr de pan de avena  

Verduras con quinoa  

 

1 hora de paseo  400 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 35.246 pasos, 23,2 km y 1.068 calorías quemadas  



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Miércoles 31 de Diciembre  volver 

 

 

Desayuno       de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR. 

200 gr de frutas del tiempo 

40 gr de pan de avena  

1 huevo pasado por agua  

20 gr de mermelada de casa 

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros 

 

3 horas de monte    550 calorías  

 

 

Aperitivo   1 pincho de jamón y 1 plátano  

1 hora de monte  

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.   10 GR. 

Verduras con quinoa 

1 ensalada variada 

20 gr de pan de avena 

Pechuga a la plancha 

1 manzana golden 

1 hora de descanso 500 calorías  

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda  Frutos secos  

2 horas de visita 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto   

30 PROT.    45 HC.    10 GR. 

Ensalada variada 

20 gr de pan de avena  

Bacalao al pil pil  

1 manzana 

 

2 horas de reposo    450 calorías 

Sin sobre cena 

300 minutos de ejercicios, 35.324 pasos, 23,6 km y 1.086 calorías quemadas  

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Resumen de Diciembre volver 

 

 

 

 

PROMEDIO de NIVELES DE GLUCOSA    antes del: 

 

 

Desayuno Comida Cena 

115,43   

 

 

 

 

 

TOTAL JENTADUETO        

 

31 pastillas tomadas. Todos los días (en la cena). 

 

 

 

 

TOTAL DE KILOMETROS 

 

 

Días  kilometros Promedio 

Del 1 al 10 225,9 22,59 

Del 11 al 20 237,5 23,75 

Del 21 al 31 265,6 24,14 

TOTAL 729 23,50 

 

 

 

 

 


